Dirección de Medios de Comunicación

Boletín N° 357
25 de septiembre de 2019

Evocan el legado de Isabel Campos, en apertura del Encuentro
Internacional “Miradas diversas al patrimonio”
*** Fallecida la tarde de ayer, la directora del Centro INAH Morelos fue una defensora
tenaz de la herencia patrimonial de esta entidad; a su memoria se dedicó el evento
académico
*** Especialistas de México, Chile, Cuba, España y otras naciones abordarán analizarán
la actualidad de los sitios patrimoniales reconocidos por la UNESCO, o que buscan tal
distinción
Con un minuto de aplausos dedicados al recuerdo de la vida y la obra de Isabel Campos
Goenaga (1957 - 2019), directora del Centro INAH Morelos, quien falleció la tarde de
ayer, 24 de septiembre, inició esta mañana el Encuentro Internacional “Miradas diversas
al patrimonio”, que la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), organiza en el Museo Regional Cuauhnáhuac, Palacio de
Cortés, en Cuernavaca, Morelos.
Al inaugurar este encuentro, a nombre del director general del INAH, Diego Prieto
Hernández, la secretaria técnica de la institución, la antropóloga Aída Castilleja González,
comentó a los participantes que, aún ayer, al mediodía, la doctora Isabel Campos se
encontraba atendiendo los pormenores del foro.
“Isabel habría estado muy contenta de darnos la bienvenida hoy, por ello, la mejor
forma de honrarla es llevar a cabo este evento académico como un reconocimiento a su
esfuerzo incansable y a toda su labor”, declaró la antropóloga.
En este mismo tenor, la secretaria estatal de Turismo y Cultura, Margarita
González Saravia, reconoció el tesón que la etnohistoriadora Isabel Campos, quien fuera
especialista en la investigación de los efectos que los fenómenos naturales tienen sobre
el patrimonio cultural, demostró al momento de gestionar recursos y aglomerar esfuerzos
para los trabajos de restauración sobre los monumentos históricos que resultaron
afectados en Morelos, por el sismo del 19 de septiembre de 2017.
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Acompañadas por la directora de Patrimonio Mundial del INAH, Lucía García
Noriega, así como por el titular del Museo Regional Cuauhnáhuac, Rodolfo Candelas, las
funcionarias inauguraron el Encuentro Internacional “Miradas diversas al patrimonio”, que
se desarrollará del 25 al 27 de septiembre, a través de siete mesas redondas en las
cuales participarán decenas de especialistas, entre autoridades e investigadores de
distintas formaciones, provenientes de México, Chile, Cuba, España y otras naciones.
Así, se reflexionará sobre la actualidad de los de sitios históricos de México que
cuentan con declaratoria de Patrimonio Mundial, por parte de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), entre ellos, la
zona chinampera de Xochimilco, así como las particularidades de otros lugares o
conjuntos culturales para los cuales se estudia la posibilidad de obtener tal distinción, por
ejemplo, la talavera tradicional de Puebla y la ruta del antiguo Galeón de Manila.
Los miembros del presídium reconocieron que el patrimonio no pertenece a una
nación, mucho menos a autoridades específicas, para lo cual citaron como ejemplo a la
talavera y el Galeón de Manila, que conectan a la cultura de México con la de países
como China, España y Filipinas, lo cual, si bien enriquece su significado, también
problematiza su estudio.
La última mesa del encuentro se abocará al tema de los “Planes de manejo y
gestión en sitios Patrimonio Mundial: gobierno y comunidad”, cuya importancia, señaló
García Noriega, reside en la trascendencia que para estos lugares tiene la suma de
voluntades en los distintos órdenes de la sociedad, pues de otro modo, “sin el apoyo de
los más especializados expertos y de la población en general”, cualquier política pública
es vana.
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